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Indignación en
el sector por la
oportunidad perdida
AESCO muestra su “indignación”
ante esta oportunidad perdida para
recuperar el concepto original de
las rebajas. “Volver a los periodos
tradicionales contribuiría a generar
mayor confianza entre los consumidores
y, ante un clima de creciente
incertidumbre como el actual, permitiría
al comercio de proximidad desarrollar
su actividad sin verse sometido a la clara
e implacable desventaja competitiva
con los grandes formatos. Y es que la
liberalización ha dado pie a una guerra
de precios salvajes, con márgenes cada
vez más reducidos que impiden a los
comercios locales competir con las
grandes superficies, viéndose obligados
a adherirse a la fiebre de los descuentos
con el fin de no perder ventas”.

AESCO lamenta el rechazo del
Congreso a la Ley para recuperar
los periodos regulados de rebajas
AESCO, junto con la Confederación
Española de Comercio, de la que es
miembro, lamenta que el Pleno del
Congreso de los Diputados rechazara el
pasado 9 de marzo la proposición de
ley impulsada por el Parlamento de
las Islas Baleares para recuperar los
periodos regulados de rebajas previos
a su liberalización en 2012 y que dejó
que cada comerciante eligiera la fecha
de inicio y duración de las mismas.
De haberse aprobado esta medida
se permitiría a las comunidades
autónomas recuperar la capacidad
para establecer periodos de
rebajas regulados, limitados a dos
temporadas al año: una en enero y otra

coincidiendo con el periodo estival de
vacaciones. Ambas con una duración
acotada de una semana como mínimo y
dos meses como máximo, a elección de
cada comerciante dentro de las fechas
concretas y el régimen jurídico que
fijase cada comunidad competente.
Desde AESCO y la CEC se ha
trasladado en repetidas ocasiones a
las Administraciones la importancia
de volver a los periodos de rebajas
tradicionales. Con ello “se volvería
a recuperar el impacto positivo que
han ejercido de manera histórica
para el consumo porque ahora se han
diluido en una dinámica de constantes
promociones y descuentos”.
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ESCAPARATISMO

AESCO participa como jurado en el Concurso
de Escaparates de Semana Santa 2021
Desde AESCO hemos participado el
pasado mes de marzo como jurado
en el Concurso de Escaparates de
Semana Santa 2021, organizado por el
Ayuntamiento de Salamanca, y en el
que se inscribieron 36 comercios.
Finalmente el Primer Premio recayó en
Caireles; el Segundo Premio en Rafael
Basán Peluqueros; y el Tercer Premio se
lo repartieron Tarty Party y Artesanía
Puente Romano.
El Consistorio promocionó la Semana
Santa de la ciudad con una serie de
actividades que, al mismo tiempo,
contribuyó a revitalizar el comercio
local durante esos días. Salmantinos y
turistas pudieron recorrer hasta el 5 de
abril los establecimientos participantes
en el concurso de escaparates de
Semana Santa, para lo cual se creó
un mapa con la ubicación de cada
uno de los 36 escaparates situados en
diferentes zonas de la ciudad.

servicio que ofertasen al consumidor,
y pretendieron generar una mayor
visibilidad social del consumo local
y ampliar el conocimiento de los
comercios participantes.

Estas nuevas rutas, que se pudieron
consultar al detalle en la página web
http://www.empresasyemprendedores.
aytosalamanca.es/, surgen del
concurso de escaparates, que estuvo
abierto a todos los establecimientos
comerciales de la ciudad de Salamanca
independientemente del producto o

El concejal de Promoción Económica,
Comercio y Mercados, Juan José
Sánchez, destacó que estas ‘rutas
comerciales’ forman parte de la
campaña ‘Apostamos por ti, compra
en Salamanca’, porque “comprando
en tu barrio revives la ciudad. Apoyar el
consumo y el comercio es apoyar a las

familias de nuestra ciudad”.
En este sentido, dio las gracias a los
establecimientos participantes por
la ilusión y acogida de la iniciativa,
y animó a los ciudadanos a realizar
estas rutas como medida de apoyo
al comercio. Asimismo, el edil señaló
que esta iniciativa es un estímulo
para potenciar a los establecimientos
comerciales de la ciudad y, junto con la
Tarjeta Activa, permite a los salmantinos
obtener beneficios por sus compras
realizadas.

PARA LA SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRESAS

El comercio salmantino pide ayudas para
poder abonar los alquileres de los locales
Desde AESCO solicitamos a las
administraciones subvenciones para que
los comercios puedan hacer frente a los
alquileres de los locales.
El secretario general de la Asociación,
Antonio Flórez, explica que “desde
el principio hemos insistido en la
necesidad de estas ayudas. Es una partida
fundamental para la supervivencia de
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las empresas. A la hora de contemplar
las partidas a través de las Comunidades
Autónomas, ayudas prometidas por
el Gobierno central para distribuir
posteriormente a las CC.AA., creemos
necesario que una buena parte se destine
a sufragar este gasto”.
Tal es la situación, “que la supervivencia
de la mitad de las empresas de comercio

en Salamanca depende de la reducción
de los alquileres o de ayudas para
abonarlos”, subraya el secretario
general de AESCO.
“El sector lo está pasando mal y en
torno al 50% de la supervivencia de
los negocios pasará por estas ayudas”,
puntualiza.
Por otro lado, desde AESCO insistimos
en que el Ayuntamiento de Salamanca
mantenga la Tarjeta Activa durante los
próximo meses.

DÍA DEL PADRE

El comercio salmantino
apuesta por el Día del Padre
para reactivar las ventas
AESCO confió en que las ventas en el
comercio de Salamanca repuntasen
con la celebración del Día del Padre,
tras unas rebajas de enero que, lejos
de cumplir con las expectativas de
los comerciantes, han supuesto una
drástica caída de facturación que roza
el 40%.
Su presidente, Benjamín Crespo,
lamenta el “momento que estamos
viviendo de caída en el consumo”,
pero confía en que a partir de ahora
comience “una leve curva ascendente
de reactivación, por lo que somos
moderadamente optimistas de cara a
la festividad de San José y puede ser el
inicio de un mayor empuje de las ventas
en el comercio de cara a los próximos
meses”.

San José. El comercio de proximidad
siempre ha trabajado por aportar valor
añadido, lo está haciendo ahora durante
esta terrible crisis, y lo hacía antes. Da
luz, limpieza y seguridad a las calles
y barrios; en definitiva, da vida a las
ciudades. Por eso, entre todos, tenemos
que ayudar a los establecimientos
locales a superar esta pandemia porque
nuestros comercios constituyen un
elemento estratégico en la calidad de
vida de las personas. Comprar en él
ayuda a reactivar la economía local”.

Por lo tanto, desde AESCO nos
sumamos un año más a la celebración
del Día del Padre, y extendimos
nuestra participación a todos los
comercios salmantinos como ya
hicieron en años anteriores, cuando
decenas de establecimientos se
unieron con una gran variedad de
novedades y promociones para
ponérselo más fácil al consumidor en
la elección de ese regalo especial para
los papás.

Esfuerzo de los comerciantes
En este contexto, la patronal
salmantina de comerciantes trabaja
para que el Día del Padre se parezca
cada vez más al Día de la Madre, “que
es una celebración que tiene un gran
impacto”, apunta Crespo, que agradece
de antemano “el esfuerzo constante que
hacen cada día los comerciantes, que
son los que verdaderamente contribuyen
a que el tejido productivo y comercial de
Salamanca crezca y se mantenga”.
El presidente de AESCO subraya que
“es importante fomentar el comercio
local también de cara a la festividad de

En esta línea, AESCO consideró
fundamental una vez más “apoyar,
promocionar y dar mayor visibilidad al
comercio local” de cara al 19 de marzo.
“La sociedad debe sensibilizarse y tomar
conciencia de la contribución que el
sector del comercio hace a la economía
y al estado del bienestar”. Por todo ello,
urge a las administraciones a abordar
un plan económico efectivo para el
sector en estrecha colaboración “con
las organizaciones empresariales más
representativas del mismo, que somos
las que conocemos de primera mano
cuáles son las necesidades reales de
nuestros comerciantes”.

Ventajas para los
socios de AESCO en los
tours virtuales 360º
para ayudar a los
comercios en su
transformación digital
Desde AESCO estamos trabajando con la
empresa DE3-60, dedicada a la fotografía
interactiva 360, Tours Virtuales 360º y
marketing digital para ofrecer a nuestros
asociados una interesante herramienta
para ayudar a los comercios de Salamanca
en su transformación digital.
Los Tours Virtuales DE3-60 y las
recreaciones en 3D ayudarán a
presentar tu negocio de una manera
novedosa y diferente a lo que estamos
acostumbrados hasta el momento. Las
visitas virtuales nos permiten disfrutar y
ver un espacio en todas las direcciones
de una manera divertida e interactiva.
Solamente moviendo el ratón podremos
introducirnos en el espacio que nos
rodea como si estuviésemos en ese lugar,
que previamente será fotografiado con
fotografías panorámicas esféricas (360º).
El PROYECTO para cada comercio
consistirá en:
1. La realización de Tour Web Virtual con
funcionamiento de página web virtual
interactiva.
2. Información detallada de productos
elegidos por el comercio.
3. Posibilidad de creación y vinculación de
tienda online para venta de productos a
tour virtual.
PROMOCIÓN: Los socios de AESCO
tendrán un 10% de descuento sobre el
precio final en paquete básico tour web y
un 12% de descuento sobre el precio final
en paquete tour web + tienda online.
En este enlace https://www.arq3design.
es/de3-60/ejemplos/ podrás ver diferentes
ejemplos del trabajo que se está haciendo
en los comercios. Hay múltiples opciones
para nutrirlos de información.
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AYUDAS AL COMERCIO

Convocadas las subvenciones
dirigidas a la modernización y
digitalización del comercio 2021

Descuentos para
los socios de AESCO
en Prevención de
Riesgos Laborales y
Protección de Datos
con ANTEA
¿Quieres que revisemos lo que estás
pagando por el servicio que tienes
contratado de Prevención de Riesgos
Laborales y Vigilancia de la Salud, y por
el de la Ley de Protección de Datos? ¿Y
qué te mejoremos las condiciones que
tienes?
Desde AESCO lo hacemos con la
empresa ‘ANTEA PREVENCIÓN’,
compañía líder en España, con cerca de
20 años de experiencia. ANTEA cubre
todo el espectro de la prevención de
riesgos laborales, desde la evaluación
de los riesgos y la planificación de la
actividad preventiva, hasta la formación
de los trabajadores, la asistencia
técnica, los reconocimientos médicos,
estudios de higiene industrial, así como
ergonomía y psicosociología aplicada.
Gracias a un convenio que hemos
firmado con ella, los asociados de
AESCO disfrutarán de hasta un 30% de
descuento en el servicio de Prevención
de Riesgos Laborales y Vigilancia de la
Salud, y de hasta un 70% de descuento
en el de la Ley de Protección de Datos.
Si estás interesado/a en ahorrarte
dinero en estos servicios, escríbenos
a comunicacion@aesco.es y te
pondremos en contacto con ANTEA.
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Desde AESCO te informamos que la
Consejería de Empleo e Industria de la
Junta de Castilla y León ha publicado
la CONVOCATORIA de las subvenciones
dirigidas a la modernización,
digitalización y mejora de la gestión del
comercio de la Comunidad de Castilla y
León 2021.
Se pueden presentar ya las solicitudes
hasta el próximo 15 de junio de 2021.
Serán susceptibles de financiación los
gastos que se ejecuten desde el 1 de
julio de 2019 hasta el 31 de mayo de
2021, ambos inclusive.
El establecimiento comercial que
solicite dicha subvención deberá
realizar un diagnóstico sobre el
proyecto para el que se solicita la
subvención que deberá incluir los
siguientes aspectos:
1. Análisis de necesidades.
2. Definición de objetivos.
3. Actuaciones a realizar y una
estimación de resultados a alcanzar.

Gastos subvencionables
Serán subvencionables los siguientes
gastos (no podrán incluirse el IVA o
cualquier otro impuesto):

a) La elaboración del diagnóstico,
cuando se realice con medios ajenos.
b) La realización, en su caso, de una
auditoría energética y/o una auditoría
ambiental, cuando se realice con
medios ajenos.
c) La redacción de proyectos técnicos y
la dirección facultativa de los trabajos.
d) Las obras e instalaciones de
adecuación interior y/o exterior del
establecimiento comercial, que afecten
al acondicionamiento, la distribución o
la mejora de la imagen del mismo, así
como las dirigidas a implantar medidas
de ahorro o eficiencia energética o a la
eliminación de barreras que mejoren
la accesibilidad a las personas con
discapacidad.
e) La adquisición e instalación
de rótulos en el exterior del
establecimiento comercial,
identificativos del nombre comercial,
la marca, el logotipo o similares y la
adquisición e instalación de toldos.
f ) La adquisición, instalación y montaje
de mobiliario y maquinaria vinculados
al ejercicio de la actividad que
desarrolla la empresa.

PREMIO PYME 2021
g) Los servicios de apoyo para la
instalación y puesta en marcha o
para la mejora de los sistemas de
comercialización (desarrollo de página
web, venta online) o de gestión del
establecimiento comercial: clientes,
proveedores, etc.
h) El hardware y el software necesarios
para la instalación y puesta en
marcha o para la mejora de los
sistemas anteriores, incluidas las
correspondientes altas y licencias.
En especial, los terminales de punto
de venta compactos o modulares y
sistemas de codificación y lectura
óptica de productos, u otros similares
que puedan establecerse en las
correspondientes convocatorias.
i) Formación necesaria para la
utilización de los sistemas de
comercialización o de gestión
del establecimiento comercial
anteriormente citados.

Cuantía
La cuantía de la subvención por cada
establecimiento comercial será de
un 50% del presupuesto aceptado
(presupuesto superior a 2.000 euros y
máximo de 40.000 euros), salvo para
los gastos incluidos en las letras g), h)
e i) (digitalización del establecimiento
comercial) para los que será de un 75%
del presupuesto aceptado (presupuesto
superior a 2.000 euros y máximo
de 10.000 euros en este caso de la
digitalización).
Las solicitudes deberán presentarse de
forma electrónica únicamente a través
de la sede de la Junta (http://www.
tramitacastillayleon.jcyl.es).
En este enlace puedes consultar
toda la información acerca de
estas subvenciones y acceder a los
FORMULARIOS:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.
es/web/jcyl/AdministracionElectronica/
es/Plantilla100Detalle/1251181050732/
Ayuda012/1285043741174/Propuesta.
Para cualquier duda o aclaración acerca
de estas subvenciones, no dudes en
llamarnos al 923 137 138 o escribirnos a
comunicacion@aesco.es.

Cámara de Salamanca y
Banco Santander lanzan el
V Premio Pyme del Año
El plazo para presentar la candidatura acaba el 15 de
mayo. Este año habrá Mención Especial ‘Reinvención Covid’
La Cámara de Comercio de Salamanca
y el Banco Santander convocan, en
colaboración con la Cámara de España
y el diario La Gaceta de Salamanca, la
quinta edición del Premio Pyme del
Año. El objetivo de este certamen es
reconocer la labor de las pequeñas y
medianas empresas como generadoras
de riqueza y creadoras de empleo en el
desempeño de su labor cotidiana.
El plazo de presentación de
candidaturas para el premio Pyme
del Año 2021 se abrió el pasado 24
de marzo y se cerrará a las 0:00 horas
del próximo 15 de mayo. A esta nueva
convocatoria pueden concurrir todas
las pequeñas y medianas empresas
de la provincia con menos de 250
empleados y con una facturación
inferior a los 50 millones de euros al
cierre del ejercicio 2020 que tengan
la sede social en la provincia de
Salamanca.
Además de la elección de la Pyme del
Año, el jurado podrá conceder, además,
cuatro accésits en las categorías de

Internacionalización, Innovación y
Digitalización, Formación y Empleo, y
Empresa Responsable.
Con carácter extraordinario, en esta
edición se ha incluido una Mención
Especial Reinvención COVID para
premiar las iniciativas que han
desarrollado las pequeñas y medianas
empresas españolas para adaptarse a
la situación de pandemia provocada
por el coronavirus: nuevas líneas de
negocio, nuevos canales de venta,
diversificación de actividades...
La empresa ganadora concurrirá al
Premio Nacional Pyme del Año 2021,
que se fallará en el primer trimestre
de 2022. Igualmente, las empresas
ganadoras de los diferentes accésits y la
Mención Especial concurrirán al Premio
Nacional en sus respectivas categorías.
Las empresas interesadas deberán
rellenar el formulario de inscripción que
encontrarán en la web de la Cámara
de Comercio de Salamanca: www.
camarasalamanca.com
Boletín Marzo 2021
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SABÍAS QUE...

CES apremia al
Gobierno a incluir a
los sectores olvidades
en los 7.000 millones
de ayudas directas
La Confederación Empresarios de
Salamanca (CES) insta al Gobierno
de Pedro Sánchez a que incluya a los
sectores que han quedado fuera de las
ayudas directas aprobadas el pasado 12
de marzo por el Ejecutivo central para
mitigar los efectos del coronavirus.
Subsectores de comercio,
como floristerias, tiendas de
electrodomésticos, muebles,
jugueterías, librerías, etc. y otros
sectores como las peluquerías, centros
de estética, autoescuelas o academias
de formación no reglada, entre otros,
han quedado apartados en el Real
Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo,
que articula el reparto de una línea de
7.000 millones de euros, a través de las
comunidades autónomas, para ayudas
directas a autónomos y empresas
de los sectores más afectados por la
pandemia cuyos ingresos hayan caído
más de un 30% con respecto a 2019.
El presidente de CES, José Vicente
Martín Galeano, recalca que “lo que no
se entiende es que en el reparto de estas
ayudas se incluya a negocios a los que
nunca se les ha restringido la actividad o
que han mejorado incluso sus resultados
por el auge del teletrabajo, y se descarte
a los sectores de las peluquerías, centros
de estética, autoescuelas o academias de
formación no reglada, entre otros tantos,
que han sufrido muchas restricciones,
y que su nivel de facturación ha caído
estrepitosamente”.
“Todos estos negocios necesitan ahora
más que nunca estas ayudas para el
pago de las deudas que han contraído
desde marzo de 2020, como el pago
a proveedores, suministros, salarios
o arrendamientos. No es el momento
de dejar atrás a ninguna empresa y
autónomo”, puntualiza.
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Satisfacción en CES al ver atendida
su reivindicación de destinar
superávit a ayudar a las empresas
La Confederación Empresarios
de Salamanca (CES), de la que
es miembro AESCO, se muestra
satisfecha al ver atendida su
reivindicación por parte del
Ayuntamiento de Salamanca
de destinar el superávit de 2020
para ayudar a las empresas y
autónomos en este escenario tan
complicado para su supervivencia
a consecuencia de la pandemia del
Covid-19.
La patronal salmantina de
empresarios aplaude la decisión
adoptada por el Consistorio de
destinar 3,3 millones de euros del
remanente del año pasado para
paliar los efectos del coronavirus en
el tejido empresarial de la ciudad
y confía en que este presupuesto
contribuya a poner en marcha
actuaciones y medidas “realmente
efectivas y proporcionadas a las
necesidades reales para frenar la
sangría empresarial que estamos
viviendo, y para permitir que los
negocios puedan hacer frente con
mayores garantías a esta brusca
recesión económica”.
El presidente de CES, José Vicente
Martín Galeano, recalca que “ojalá
esta partida se traduzca en efectos
positivos para las empresas, los
autónomos, las micropymes, los
trabajadores y, en definitiva, para

el conjunto de la sociedad, que han
tenido un comportamiento ejemplar
desde el inicio de la pandemia”.
Por tanto, CES califica de “muy
positiva” esta medida para ayudar
a la actividad económica y el
empleo, y reconoce el “ejercicio
de responsabilidad colectiva, el
compromiso y los esfuerzos” del
Ayuntamiento de Salamanca con los
empresarios.
En este contexto, CES subraya que
“la colaboración público-privada es
más necesaria que nunca”. De ahí,
que continúe trabajando de la mano
con las diferentes instituciones
para aportar “una visión muy real
de las necesidades de las empresas y
autónomos, de la situación económica
que están atravesando y de las
medidas necesarias para afrontar este
proceso de reconstrucción”.
En su firme compromiso de apoyar al
tejido empresarial de Salamanca, CES
seguirá trabajando “codo con codo y
con responsabilidad”, desde la unión
de los empresarios salmantinos, para
contribuir a buscar soluciones que
mejoren el día a día de las empresas
y que impacten directamente sobre
su productividad, y les permitan
sobrevivir a tal magnitud de desastre
social y económico al que se tiene
que hacer frente

SABÍAS QUE...

La aceleración digital,
fidelización y nuevos
modelos de tienda
centran el Retail
Forum 2021

BENJAMÍN CRESPO COCINA EN ‘POR MIS FOGONES’.- El presidente de AESCO,

Benjamín Crespo, visitó el pasado mes de marzo el plató de ‘Por mis fogones’ de La 8 Salamanca. Durante el programa, en el que cocinó un delicioso lenguado con langostinos y
morcilla en salsa de cebolla roja, conocimos mejor su faceta personal y empresarial

El pasado 22 y 23 de marzo se celebró
Retail Forum 2021, evento referencia en
el sector, que se centró en esta nueva
edición en la aceleración digital, la
fidelización y los nuevos modelos de
tienda.
Los participantes, con una plataforma
que permitió reuniones, networking,
desayunos y seguir el evento en directo,
comprobaron de primera mano las nuevas
tendencias del sector del retail en tiempos
de pandemia.
Retail Forum 2021 aglutinó más de 20
ponentes, 20 patrocinadores y más
de 500 asistentes, que estudiaron los
cambios que está sufriendo el sector. Los
participantes, con una plataforma virtual
e interactiva, descubrieron los desafíos
que deja el Covid-19 para el comercio.
El evento tuvo dos temas centrales con
el foco puesto en el cliente; las nuevas
tecnologías y la digitalización del sector.

VUELVE LA GIRA MUJERES COCA-COLA.- Vuelve la GIRA Mujeres Coca-Cola, con
su V edición, para ayudar a las mujeres a que sus negocios funcionen. No te pierdas las
sesiones formativas gratuitas online para ayudarte a desarrollar tu proyecto empresarial
o a reinventar tu negocio. https://preinscripcion.giramujeres.com

AESCO COLABORA CON UNA NUEVA SESIÓN DE FAST FORWARD.- AESCO

sigue colaborando con el programa de Vodafone ‘Fast Forward Sessions’ para ayudar a
las pymes y autónomos a digitalizarse. El pasado mes de marzo se desarrolló una nueva
charla en la que se analizó ‘Cómo encontrar la manera de ser realmente productivo para
que tu empresa triunfe’, de la mano de Noelia López

Durante el primer día (22 de marzo) se
trataron temas como la personalización
de la experiencia de cliente para fidelizar
y crear experiencias, cómo los retailers
tienen que aprender a acercarse a los
consumidores híbridos a través del
comercio unificado o cómo la IA, el
blockchain, la analítica, la tecnología móvil
y otras tecnologías tienen más incidencia
en los patrones de compra y fidelización
del cliente.
Durante el segundo día (23 de marzo) se
estudió cómo son los nuevos modelos
de tienda, cómo evitar ataques a nivel
de aplicación para proteger y garantizar
la seguridad de una web, tecnologías
de pago más inteligentes que mejoran
la experiencia de usuario o cómo
la transformación digital mejora la
experiencia, la fidelización y el crossselling.
Boletín Marzo 2021
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